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CAMPAMENTO VERANO 2012 

GRUPO SCOUT SANTA MARÍA DEL PILAR 

Estimadas familias,  

Hoy se acaban las reuniones ordinarias, y en apenas un mes y pocos días nos vamos al Campamento de 

Verano. Este el momento más importante del año, todo el curso vuestros hijos han estado con nosotros 

aprendiendo, jugando, pasando buenos y malos momentos que les han ido aportando granitos de arena 

para llegar al culmen scout, “El Campamento de Verano”.  

Este año, estamos mucho más cerca de Madrid, que cualquier otro año, en menos de 3 horas llegas 

hasta la misma puerta de campamento.  

El Grupo Scout Santa María del Pilar se va de Campamento 

de Verano a: 

Pinar Grande – Agua Buena, Abejar (Soria). 

El campamento está dentro de una reserva natural de pinos. 

Es una zona muy grande con muchas sombras, pero también 

tiene explanadas para hacer los juegos y actividades de las 

unidades. Por el campamento pasa un río que con una 

pequeña presa nos hará de zona de baño.  

Con las marchas podremos ver sitios espectaculares como la Laguna Negra, el Cañón del Río Lobos, e 

incluso subir el pico de Urbión.  

Estas son algunas poblaciones cercanas Navaleno a 12km, Abejar 15km y Vinuesa a 18km. 

http://goo.gl/maps/s9DQ 

FECHAS DEL CAMPAMENTO BASE 

 4 de Julio: Pre-campamento. La mayoría de los jefes y rutas nos vamos al campamento a 

montar las primeras construcciones y terminar de preparar las rutas y raids.  

 9 de Julio: Salida de la Tropa en Autobús de Línea desde Avenida América.  

 11 de Julio: Salida de Lobatos y Castores en Autocares desde el Colegio.  

 21 de Julio: Día de Padres. El día importante es el sábado, pero si alguna familia viene el viernes 

está invitada a la velada del viernes. Se vuelven los castores con vosotros.  

 26 de Julio: Llegan Pioneros al campamento base.  

 28 de Julio: Nos volvemos todos a Madrid.  

Si os quedáis en la zona en el fin de semana del Día de Padres reservar alojamiento en los hoteles y 

hostales de la zona. Recordad, que si queréis, podéis dormir en el Campamento en tiendas de campaña.  

QUÉ MÁS NECESITAS SABER 

- Reuniones de Padres. Debéis acudir para que vuestro hijo pueda ir al campamento. Serán en 

la semana del 25 al 29 de junio.  

- Tener en regla y al día la ficha individual, la ficha médica, autorizaciones anual y de verano.  

- Tarjeta Sanitaria: el día que nos vamos, nos las dais y os las devolvemos a la vuelta.   

http://goo.gl/maps/s9DQ

